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Todo el pueblo
acude a la cita

Alhama acoge una jornada
de Memoria Histórica
La fundación Domingo Malagón está desarrollando la "Escuela
de Memoria", que en Alhama se realizó el pasada sábado 26 de
abril con un gran éxito de asistentes
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OPINIÓN
LA MIRADA DE ULISES

TERESA T.
RODRÍGUEZ

La ciudad de Detroit se ha convertido en el paradigma de la
deslocalización que trae consigo este nuevo capitalismo fi-
nanciero y especulativo. Este mismo fenómeno afecta progre-
sivamente, y con igual suerte, prácticamente a todas las zonas
occidentales de producción industrial, donde se tendría que
incluir el hasta no hace mucho próspero tejido fabril catalán.
A tenor de este demoledor fenómeno, es plausible reflexionar
sobre ésta última agitación nacionalista en Cataluña.
No es sólo que hasta ahora el “juego del independentismo” les
ha venido saliendo muy rentable a la élite burguesa catalana,
ahora también, ante el progresivo hundimiento de las viejas
castas industriales fordistas en toda Europa, por lo pronto,
ellos han conseguido que parezca que Cataluña no tiene otro
problema, ni existe en Cataluña ninguna otra carencia, ni ur-
gencia, que supere en gravedad a la del autogobierno. 
En realidad, el desaguisado político y social que se ha armado
es de tal magnitud que no vendría mal recordarle a esa vieja
burguesía industrial de casta y a ahora a sus vástagos postmod-
ernos, anclados instrumentalmente a los privilegios que le re-
portan unos apellidos, que ellos mismos han certificado con
el sello de la calidad y con la distinción de su denominación de
origen para así mantenerlos, que ahora los independentismos,
incluido el catalán, prácticamente desde que se iniciara la dé-
cada de los noventa, ya no pueden más que enarbolar un pos-
tulado metodológico más que un hecho de la vida real. 
Esa burguesía de casta, institucionalmente consolidada, es
decir, bien representada por el gobierno de Cataluña, en vez
de afrontar el problema de la deslocalización, que le afecta di-
rectamente al estatus y al bolsillo, ha optado por escudarse
bajo los auspicios descompasados de un político mediocre que
no encuentra otra forma mejor para intentar perpetuarse, y
perpetuar con él los intereses y privilegios de su estirpe, que
la agitación de un sentimiento de líneas discontinuas que,
además, circunscribe territorialmente a una población het-
erogénea a la que, no obstante, considera comparativamente
uniforme, cultural y moralmente homogénea, frente a los
Otros.
Someramente, ese independentismo militante no les va a re-
portar la solidez social y salida económicamente viable que
pretenden, en estos momentos únicamente les permitirá ar-
rogarse políticamente alfo fútil para sus intereses: el poder
“re-situar”, supuestamente, a “todos” los catalanes en una co-
munidad “verdadera” y en un cierto grado de importancia du-
radera en un momento histórico en el que eso, precisamente,
deviene en un desafortunado absurdo. 
Puede que eso les reporte cierto regusto en el paladar, pero la
globalización, entre otras muchas cosas, lo primero que exige
a los territorios en estos inicios el siglo XXI no son sabores, es
descender del reino relativamente seguro de los conceptos, in-
cluidos aquellos que provienen del pasado, y pasar a la nueva
descripción de cualquier objeto que dichos conceptos supues-
tamente representan en el presente. Es decir, prácticamente
sin excepciones, los análisis sociales inciden en que, en térmi-
nos geopolíticos, uno de los efectos de la globalización, local-
mente, estaría provocando, en algunos casos, la exacerbación
de los viejos nacionalismos que, más que crear países en el sen-
tido del siglo XIX, lo que ahora hacen es balcanizar grave-
mente los territorios donde esos nacionalismos toman fuerza.
Cataluña, en esto, no sería una excepción.
Por eso, sin humo de por medio, cabe preguntarse si ese ataque
desaforado y ebrio de independentismo, interesadamente
propiciado ahora por esa vieja élite burguesa catalana en clara
decadencia, cuyos fundamentos históricos se han quedado
varados en un nacionalismo propio del siglo XIX, es la mejor
apuesta que pueden hacer y si, en este caso, vistas a un futuro
inmediato, ese nacionalismo catalán de clase, por la vía del in-
dependentismo, podrá despejar las nuevas incógnitas y
afrontar las exigencias que el nuevo siglo trae consigo. 
Como la ansiosa huída que han emprendido conduce hacia un
vacío histórico evidente, resta, además, una última cuestión:
saber si esa misma élite se encuentra ya a la altura de las de-
mandas de una sociedad diversa, plural y heterogénea como
la que constituiría la Cataluña actual.

El independentismo 
catalán y sus agitaciones
desaforadas

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

OPINIÓN DE LA COMARCA

Plaza
Pública

ANTONIO 
GORDO

Todos tenemos sueños rotos, deseos insatisfechos, jirones
de alma dejados en las esquinas y aristas que la vida nos ha
ido poniendo al paso.
Todos tuvimos un proyecto vital en nuestra juventud y muy
pocos hemos podido llevarlo a cabo en su totalidad, unas
veces por falta de verdaderas oportunidades y otras por, tal
vez no implicarnos en ello con las suficientes energías Toca
llevar el fracaso, o el incompleto éxito con gallardía y
asumir la parte de culpa que en eso tenga cada uno. Pero
eso implica admitir responsabilidades, además de exigir
derechos. Eso implica revisar actuaciones pasadas y tomar
nota de los errores; tal vez no para rectificar nada, a ciertas
edades ya solo queda pagar las deudas contraídas y no es-
perar mucho de la vida. Pero, al menos, saber cuándo em-
pezó a torcerse todo, es bueno. 

También existe la posibilidad, mucho más fácil, de descar-
garnos a nosotros mismos de responsabilidades y auto
compadecernos achacando todos nuestros males a la ad-
versa fortuna, o, mejor aún a gente a la que se puede visu-

alizar fácilmente. Y este es el caso de la llamada por los sec-
tores más ultraderechistas “castuza política”. Los políticos,
todos los políticos, parecen tener la culpa de todo lo que
nos amarga la vida, desde el infortunio en el amor a la de-
sastrosa situación de nuestro equipo de fútbol, todo es re-
sponsabilidad de  “los políticos”, que, como las siete plagas
de Egipto, asolan nuestro país. No niego que es absoluta-
mente cierto que hay políticos, sindicalistas, empresa- rios,
periodistas y peritos en lunas corruptos, a los cuales in-
teresa más su cuenta corriente que el desempeño de su
labor de forma honesta. Gente que la única forma que tiene
de valorarse a sí misma es mirando sus extractos bancarios
las hay en todas partes en esta España nuestra de nuestros
quereres y desvelos. Del mismo modo que hay políticos,
sindicalistas, empresarios, periodistas y peritos en lunas
cuya única ambición es contribuir al desarrollo del lugar
que habitan ejerciendo para ello la labor para la cual se
sienten más cualificados y sin tener más ambición que la de
vivir decorosamente. Y basta con mirar alrededor nuestro
para saber que es cierto.
Naturalmente la situación en la que estamos en nuestra Co-
marca de Alhama es achacable a los políticos a los que
nosotros hemos votado para parlamentos y consistorios;
pero también cada uno de nosotros es responsable de su
situación personal en algún modo y es, igualmente, respon-
sable de la situación de nuestra comarca.

No vale con señalar con el dedo a los demás sin implicarse,
hasta mancharse, en los temas que a todos nos afectan,
como tampoco descargar las culpas de todas nuestras situa-
ciones personales en el chivo expiatorio de la casta política
va hacer que cambien esas circunstancias.
Seguramente todos y cada uno de nosotros podemos hacer
algo más que lamentarnos para cambiar las cosas, si es que
deseamos que cambien. Si lo único que queremos es que-
jarnos, para ese viaje, no hacen falta alforjas; nada más que
seguir así.
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Jorge Fernández, Rosana Molina y Ángeles Jiménez durante la celebración de la reunión sobre la carretera A-402. Foto: Redacción.

En una reunión celebrada hace
algunos días, la alcaldesa de
Santa Cruz del Comercio, Án-
geles Jiménez, dio cuenta de la
información obtenida en con-
versación telefónica con la de-
legación esa misma mañana,

en la que le confirmaron el ini-
cio de las obras para el verano,
pero sin concretar ninguna
fecha. También comunicó la
presidenta de la Plataforma
que la delegación de Fomento
había contactado ya con las
empresas responsables de la
realización de las obras.
Tras esta información y la lec-
tura y aprobación del acta de la

Además de para recibir información sobre el inicio de las obra del tramo Santa Cruz del Comer-
cio-Alhama, la reunión del jueves 15 de mayo sirvió para un fructífero debate sobre actuaciones

ANTONIO GORDO
COMARCA

La Plataforma por la carretera A-402 formula las
primeras medidas para vertebrar la comarca

Los puestos de trabajo
a crear pueden ser casi
de cualquier actividad y
para todos los perfiles 

anterior asamblea se inició un
largo y fructífero debate acerca
de las actuaciones concretas a
realizar, por parte de la Plata-
forma a fin de conseguir la ver-
tebración y el total desarrollo
de la Comarca de Alhama.
El último punto del orden del
día versaba sobre otras pro-
puestas de actuaciones en la
comarca, en la que se propusie-

ron varias acciones a la plata-
forma. Josefa Ramírez, repre-
sentante por Cacín pidió
contactar desde la Plataforma
con Diputación y Confedera-
ción para que se arreglaran las
carreteras de Cacín al Turro,
Cacín-Pantano de los Bermeja-
les y Cacín -Castillo de Tajarja
ya que “se encuentran en un la-
mentable estado de conserva-
ción y por donde pasa incluso
transporte escolar”, también
solicito el arreglo de la Mora-
leda-El Turro. Por su parte,
Paqui García, de Arenas, re-
clamó el arreglo de la carretera
que conecta Játar con Fornes
pasando por Arenas y el ca-
mino de Competa que conecta
Arenas con Játar. Tanto Rosana
Molina, de Zafarraya como Jor-
ge Guerrero como represen-
tante del PSOE, reclamaron el
seguir exigiendo el tramo Al-
hama-Zafarraya y hasta el
Puente Don Manuel y la va-
riante de Moraleda, respectiva-
mente.
Tras estas propuestas, el al-
calde del Turro, Juan Miguel
Garrido, planteo la necesidad
de elaborar un plano completo
de las carreteras de la Comarca
de Alhama en el cual se refleje
la titularidad de cada una de
ellas y su estado actual a fin de
implicar a todos los organis-
mos necesarios en el arreglo de
todas las carreteras que lo pre-
cisen. Jorge Guerrero se ofreció

a elaborarlo.
Otra de las propuestas de la al-
caldesa de Arenas del Rey,
Paqui García, fue la de que la
Plataforma pida a la Mancomu-
nidad que de los pasos necesa-
rios para obtener una subven-
ción de la Junta de Andalucía
para la realización de un Plan
de Desarrollo Turístico Comar-
cal, plan que debe ser realizado
por una empresa y que debe
contemplar todos los recursos
paisajísticos, culturales, gas-
tronómicos y de todo tipo ca-
paces de atraer al turismo y la
mejor manera de rentabilizar-
los y optimizarlos a fin de que
sirvan como motor del des-
arrollo integral de nuestra co-
marca.
El alcalde de Alhama, José Fer-
nando Molina tuvo palabras de
reconocimiento a la impor-
tante labor que está desarro-
llando la Plataforma en
beneficio de toda la Comarca.
Por parte de Alina Strong, re-
presentante de los numerosos
extranjeros que viven en la Co-
marca de Alhama y promocio-
nan la misma entre familiares
y amigos, se puso de mani-
fiesto la importancia de la
labor de la Plataforma y de la
necesidad de que ésta dé a co-
nocer ampliamente sus actua-
ciones, para lo cual ella se
encarga de informar a muchos
de estos extranjeros que no en-
tienden bien el español.

La Junta destina una
subvención para la
contratación de jóvenes 
Alhama recibirá 130.000 euros para crear
empleo juvenil para desempleados

REDACCIÓN
ALHAMA

El ayuntamiento de Alhama re-
cibirá de la Junta de Andalucía
130.000 euros para crear em-
pleo juvenil, lo que puede supo-
ner la creación de hasta cien
puestos de trabajo con una
contratación máxima de seis
meses. Guillermo Quero, coor-
dinador provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud
(IAJ), fue el encargado de pre-
sentarle a los numerosos jóve-
nes que se dieron cita en la
Casa del Pueblo de Alhama las

posibilidades que ofrecía este
plan que la Junta de Andalucía
ha puesto en marcha para crear
empleo juvenil para edades
comprendidas entre los 18 y 29
años.
Los puestos de trabajo a crear
pueden ser casi de cualquier
actividad y para todos los per-
files profesionales y académi-
cos, y para ello el Ayuntamien-
to alhameño tiene hasta el 7 de
julio para presentar los proyec-
tos que justifiquen las contra-
taciones en los perfiles defini-
dos en esta normativa.
Además, en este programa
existen otras líneas de actua-

ción financiadas por la Junta,
como becas de formación re-
muneradas o prácticas en em-
presas. A los asistentes se les
asesoró en los pasos a seguir,
contestando a las preguntas y
dudas que tenían, por parte de

Guillermo Quero y de Jorge
Guerrero, concejal del Ayunta-
miento, a fin de que aprovecha-
ran esta oportunidad, y puedan
iniciar actividad y curriculum
en alguna de las actividades
programadas.

Guillermo Quero, coordinador de IAJ, explica en que consiste la subvención a un gran número de jóvenes. Foto: Redacción.
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La concejala de IU, Ámala Fernández, posa con su diploma. Foto: J. Cabezas.

La fundación Domingo Mala-
gón con la Junta de Andalucía
están desarrollando la "Escuela
de Memoria", que en Alhama se
realizó el pasada sábado 26 de
abril. Como se decía en la pre-
sentación de las ponencias de
esta interesante jornada, la
Historia oral, o mejor la histo-
ria con fuentes orales, ya que el
primer término no ha tenido
demasiado éxito en España,
surgió como pionera en la re-
novación historiográfica, en
gran medida por el momento
en que aparece en nuestro país

y, paradojas del destino, por el
retraso que España tenía res-
pecto a otros países en la utili-
zación de la fuente oral.
Cuando faltan datos para re-
construir el pasado, los testi-
monios orales son especial-
mente útiles y válidos para ci-
mentar la historia y cuando ya
existen puede, igualmente,
jugar un papel destacado y re-
novador al aportar otros enfo-
ques y puntos de vista sobre el
tema a estudiar, como señala
Ralph Samuel "la historia no se
hace oral por falta de docu-
mentos". Las dos personas que
introdujeron la metodología
oral en España fueron las pro-
fesoras Mari Carmen García-
Nieto, desde Madrid, y Merce-

Recuerdos, los suyos, que vino
a compartir con nosotros a pe-
tición de Juan Luis Moreno y
Trini Crespo, profesores del
Centro de Educación Perma-
nente Alhucema que junto a
los alumnos de dicho centro
consiguieron que la tarde
fuese espléndida.
El lugar, el salón de actos del
IES Alhama, la hora las cinco
de la tarde, el tiempo, calu-
roso, que todo hay que decirlo.
Pero nada de eso impidió que

se reunieran un gran número
de personas deseosas de evo-
car infancia o juventud a tra-
vés de la magia de las palabras
de Inés Ruíz, y de llevarse la
firma de la autora de puño y
letra de la misma en el libro
que traía cada cual. Este acto
era para hablar del libro, no
para venderlo.
Dio comienzo Inés a su pre-
sentación agradeciendo la
asistencia al acto, en una hora,
la de la siesta y los culebrones

Inés Ruiz Molina presenta su
libro El camino de los Ángeles

La Fundación Domingo Malagón y la
Junta celebran unas jornadas

JUAN CABEZAS
ALHAMA

La Memoria
Democrática
no se olvida

y con el calor que hace hoy y a
los organizadores del acto,
para proseguir dando algunos
apuntes de su biografía. 
La firma de los libros que cada
cual llevaba de su casa ocupó
casi tanto tiempo como la pre-
sentación, que fue mucha la
gente que quería la firma, una
foto con Inés o comentar al-
guna anécdota. Tiempo que fue
amenizado por una merienda a
base de café, preparado y pa-
gado por los alumnos del
CEPER Alhucema y por unas
magdalenas caseras hechas por
Juani Moreno.
El libro se puede adquirir en la
librería Ruiz de Alhama.
ANTONIO GORDO

des Vilanova, desde Barcelona.
Son fuentes que comenzaron a
utilizarse, militan- temente,
para la reconstrucción de los
sucesos acaecidos durante la
guerra en España y, sobre todo,
durante la dictadura fran-
quista, en contraposición a la
historiografía crea- da durante
el régimen, allá por los años se-
senta, pero sobre todo, en la
década siguiente.
La dictadura encabezada por el
general Franco, por su larga
duración y por los elementos
represivos en que se cimentó,
dio lugar al fenómeno de inte-
riorización del miedo, que ha
producido comportamientos
difíciles de entender si no es
con el apoyo, al menos, de la
psicología. Una losa de silencio
cayó sobre vencidos y en parte
también de los vencedores; la
épica oficial construyó, con fa-

cilidad, la memoria de la victo-
ria, moldeando la Historia para
adaptarla a sus criterios, prin-
cipios y valores ideológicos y
doctrinales, y esto fue impreg-
nando la memoria de todos,
vencedores y vencidos, du-
rante cuarenta años. Las pala-
bras fueron cambiando y con
ellas su significado. Los térmi-
nos "rojos" y "nacionales" fue-
ron aceptándose por ambas
partes. Los asesinatos fueron
camuflados por eufemismos
del tipo "murió en la guerra" o
"murió como consecuencia de
la guerra" como aún quedan re-
cogidos en multitud de regis-
tros y documentos oficiales.
Hay que partir de la base de
que la memoria es necesaria-
mente selectiva: se recuerda lo
que se quiere y lo que ha tenido
un gran impacto en nuestras
vidas.

Fue toda una jornada intensa,
interesante, académica y de
conocimiento de nuestra pro-
pia localidad, puesto que una
de las ponencias estaba dedi-
cada a algo que nos es muy cer-
cano en Alhama, y algunos de
los presentes aportaron datos
sobre sus conocimientos, vi-
vencias y los relatos orales de
los que han tenido conoci-
miento, poniéndolos a disposi-
ción de los investigadores. Con
soporte documental incluido,
coloquio entre los asistentes y
ponentes, esta jornada, que fue
acogida en el salón de actos de
la clínica veterinaria de Calixto
Fernández, al parecer porque
no se quiso facilitar ningún
local municipal para este acto,
resultó ser una verdadera jor-
nada académica, de la que in-
cluso se facilitó diploma de
asistencia a los inscritos.

Momento de una de las conferencias. Alhama Comunicación grabó íntegramente la jornada y la pondrá próximamente a disposi-
ción de los interesados en alhama.com.. Foto: J. Cabezas.
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Nacho González, uno de los
dos jóvenes responsables del
encuentro del Ramos Centeno
nos informaba que habían con-
seguido reunir a cuatro genera-
ciones, más exactamente a 130

Se encuentran en total 130 familiares. Uno de los más jó-
venes, Nacho González, ha sido el artífice de la jornada

ANTONIO ARENAS
ARENAS DEL REYReencuentro de los Ramos 

Centeno en El Molinillo

Taller de
cestería

El miércoles día 30 de abril se
celebró un taller de cestería a
cargo del  centro ocupacional
de personas con discapacidad

“El Lucero”  de Alhama de Gra-
nada. Dicha jornada se llevó a
cabo en el Colegio Público Los
Ríos de Arenas del Rey.

personas de la familia Ramos
Centeno y que, por razones la-
borales o de otra índole, ha-
bían faltado otros 60.
Entre los asistentes se encon-
traban los venidos de Madrid,
Ávila, Sevilla, Málaga, Granada
y, por supuesto, de Arenas del
Rey, de donde es originaria
esta saga que con anterioridad
se reunió en 1993 y 2006. La
elección del complejo rural El
Molinillo obedece a que uno de
los socios pertenece a esta nu-
merosa familia que inició la
jornada con la asistencia a una
misa en la iglesia parroquial en
memoria de los fallecidos a los
que, igualmente llevaron flores
en el lugar del camposanto
donde reposan.
Entre los asitentes Luis, con 84
años, y la más joven con tan
solo 18 días. David Arnaldo
Miján fue el asistente que vino
desde más lejos ya que lo hizo
con su mujer norteamericana
desde Pakistán, en cuya emba-
jada trabajan ambos.
Tras el almuerzo, similar a una
boda, realizaron juegos y yin-
cana en los alrededores dedi-
cando la tarde a cuentacuentos
para los más pequeños, bailes
y el "primer festival interfami-
liar' para el que cada familia
había preparado alguna actua-
ción.

Entre los asistentes se encontraban los venidos de Madrid, Ávila, Sevilla, Málaga,
Granada y, por supuesto, de Arenas del Rey. Foto: Redacción

Éxito de la Romería de San Isidro
El pasado día 17 de mayo se
celebró la Romería en honor
a San Isidro con misa rociera
y salida hacia la playa San Isi-
dro, donde se pasó un día
muy agradable de conviven-

cia, con diversas actividades
como carrera de cintas a ca-
ballo, camas elásticas para
pequeños y mayores, trió
musical y churros y chocolate
para todos.  

Nueva pista de
pádel en Arenas

Los aficionados al pádel, que
cada vez son más por cierto en
el municipio, ya disponen de
un lugar idoneo donde practi-
car este deporte. Hace tan solo
unos días se ha inaugurado una
pista de pádel que se encuentra
en el complejo de la piscina
municipal. Como explican al
respecto desde el Ayunta-
miento, con la llegada del buen
tiempo era necesaria tener esta
instalación al servicio de los
vecinos de todo el municipio
de Arenas del Rey.

El Consistorio
mejora las
acequias

Con el fin de seguir con la po-
lítica de ahorro de agua tan
preciada en épocas de se-
quia, el Ayuntamiento de
Arenas del Rey con la cola-
boración de las comunidades
de Regantes ha arreglado
unos 4.000 metros de ace-
quia que se han empezado a
utilizar en estos días ya que
los agricultores comienzan
su actividad hortofrutícola.
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La fiesta de Buenavista tiene el
encanto de ser una auténtica
fiesta familiar, ya que todos los
vecinos están ahí. Por un día

dejan sus casas y pasan a ser
huéspedes del recinto del anti-
guo colegio, donde en su patio,
junto a la plaza del pueblo justo
al lado, se realizan todas las ac-
tividades lúdico-festivas.
Tanto los chavales como los no
tan jóvenes tienen actividades
durante todo el día, además de
una jornada en la que nadie

Fue el 17 de mayo y volvieron a ser muy familiares 

REDACCIÓN
ALHAMA

Fiestas en Buenavista

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la alhameña Sandra García, se
animó incluso bailando sevillanas. Foto: Redacción.

El baile, la música y sobre todo la gastronomía fueron herramientas para la diversión. Foto: Redacción.

falta, y a los que se unen ami-
gos y vecinos de Santa Cruz del
Comercio y Alhama. 
Este año, por no faltar, ni faltó
la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Sandra
García que, junto a otras auto-
ridades, y como una alhameña
más, compartió la fiesta con los
vecinos de Buenavista.



7COMARCA DE ALHAMAMAYO 2014

santa cruz del comercio

Los participantes aprovecharon la ruta para pasar un día en familia y disfrutar del sol y
del entorno natural de Santa Cruz de Comercio. Foto: Redacción.

El Ayuntamiento de Santa Cruz
del Comercio continúa con las
obras correspondientes al Plan
de Fomento del Empleo Agra-
rio, PFEA. Como señala la al-
caldesa, Ángeles Jiménez, “las
obras consisten en la construc-
ción de los  vestuarios que
serán destinados a la piscina
municipal, las mismas se en-
cuentran en su fase final”.
Como continuaba Jiménez, de
manera simultánea se está lle-
vando a cabo la construcción

de un muro, que en este caso
divide la zona útil destinada a
piscina municipal y zona recre-
ativa, de la zona destinada a
aparcamientos.
En relación a la construcción
de la piscina, se está llevando a
cabo un proyecto (separata)
para ejecutar en breve la cons-
trucción de los dos vasos y de-
puradora.
“Gran parte de la obra ha sido
financiada con fondos pro-
pios”, explica la alcaldesa,
quien ha resaltado que desde el
Ayuntamiento se ha preten-
dido contratar a un elevado nú-
mero de personas del munici-
pio. 

Las obras consisten en la construcción de los  vestuarios
y la construcción de un muro que divide las zonas 

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ

Continúan en Santa Cruz
las obras del PFEA

Una ruta senderista para 
conocer el entorno natural 
En total asistieron más de 80 vecinos de
todas las edades de la comarca

REDACCIÓN
SANTA CRUZ

El pasado día 27 de abril, tuvo
lugar una ruta de senderismo
en la que participaron alrede-
dor de 80 vecinos del munici-
pio. La caminata partió de la
plaza del Ayuntamiento to-
mando el camino de Los Lla-
nos, pasando por el cortijo El
Hoyo, continuando por el ca-
mino de La Liebre y llegando

hasta Peñagorda. Precisa-
mente en este punto es donde
se produjo un merecido des-
canso en el que los participante
repusieron fuerzas con un gran
surtido de bocadillos. Desde
este bonito lugar se pudo dis-
frutar del magnífico paisaje
que rodea al pueblo y comarca.
Desde aquí partieron hasta
Santa Cruz pasando por el Ca-
mino de Peñagorda, el Paraje la
Coladilla, Eras de Pitres y lle-
gada a la plaza de la Constitu-
ción.   

Las obras del PFEA marchan a muy buen ritmo.. Foto: Redacción.



El jatareño Juan Carlos Bastida y el arenuzco Eloy Ruiz campeones en
su modalidad en el Trofeo de karate de Maracena 

Antonio Ramos dimite como
presidente de la UD Alhameña
Alega “problemas de salud y falta de apoyos” entre otros 

deportes

En una carta manuscrita, que
entregó personalmente en la
redacción de Alhama Comuni-
cación (alhama.com), Antonio
Ramos aduce esta dimisión a
tres razones básicas; su deli-
cada salud, la falta de apoyos y
las críticas de los padres de las
categorías filiales. Antonio se
expresaba en estos términos:

Supuesto que este medio es el
que nos ha informado de la UD
Alhameña durante mi man-
dato, también tiene que ser
quien de la noticia de mi dimi-
sión al final de esta temporada.

JUAN CABEZAS
ALHAMA

A continuación os narro los
motivos que me llevan a tomar
esta decisión:
-Primero: El principal por pro-
blemas de salud, el nervio-
sismo y el estrés pasado
durante esta temporada, no es
la mejor medicina para mi en-
fermedad. 
-Segundo: Es la poca colabora-
ción y el poco apoyo recibido
por parte de mi actual Junta Di-
rectiva. 
-Tercero: A pesar de haber
apostado por tener equipos en
categorías inferiores, pen-
sando que son el futuro de un
club, aún hay algunos padres
de estos niños criticando mi
labor. Para mí hubiera sido
más fácil hacer lo mismo que
mis antecesores, dedicarme a Antonio Ramos ha dejado de ser presidente del equipo de fútbol. Foto: Juan Cabezas.

tener un equipo sénior.
Convocar una asamblea de so-
cios sería lo ideal, pero por la
experiencia que tengo de años
anteriores de la poca asistencia
a la misma, me limitaré a hacer
una reunión de personas afi-
cionadas e interesadas que
estén dispuestas a hacerse
cargo del club.
Por supuesto que por mi vincu-
lación con este club, mi colabo-
ración y mi ayuda serán
máximas para las personas que
estén dispuestas a ponerse al
frente de la UD Alhameña.
La reunión se celebrará en los
últimos días de junio, se dará a
conocer en alhama.com la
fecha, el lugar y la hora.
Mi agradecimiento a Alhama
Comunicación.

Éxito de los karatecas 
de nuestra comarca

El domingo 11 de mayo llega a
su fin el circuito provincial de
karate, 230 competidores
comprendidos entre los 4 años
y “cincuenta y tantos” han
hecho las delicias de los asis-
tentes, una vez más este de-
porte arte demuestra que con
respeto, constancia y esfuerzo
todo tipo de competición es
posible entre mayores y peque-
ños. La participación de los ka-
ratekas alhameños fue la de
costumbre, quizás un poco por
debajo de las posibilidades ya
que varios están cansados de
las numerosas actividades a las
que acuden otros convalecien-

JUAN CABEZAS
ALHAMA

tes de pequeños traumas y en-
fermedades, lo típico están con
la enfermería llena, como pasa
con los grandes del futbol.
Se espera la pronta recupera-
ción de los lesionados y la
mentalidad fuerte de los que
cansados por el esfuerzo del
año no abandonen en el as-
censo a las metas fijadas.  Con
tres terceros puestos y dos pri-
meros concluye este campeo-
nato.
Ismael Manbaoui se afianza en
esta disciplina consiguiendo el
tercer puesto, Aida Calderón y
Oscar Correa mantienen su
nivel no bajándose del pódium
en todo el circuito con sendos
terceros puestos.
El jatareño Juan Carlos Bastida
sube por primera vez a lo más
alto del pódium esta tempo-

rada, proclamándose campeón
de este trofeo de Maracena, ha-
biéndose sometido a un duro
entrenamiento diario para me-
jorar su técnica abandonada
desde hace algún tiempo, pero
retomando el entrenamiento
con mucho esfuerzo consigue
el premio al trabajo realizado.
Eloy Ruiz como primero ya nos
tiene acostumbrados a éxito
tras éxito y sus paisanos de
Arenas del Rey tendrán que
agradecerle que el nombre de
su pueblo salga continuamente
en las noticias relacionadas
con el Karate.

Priego de Córdoba

El sábado 17 de mayo en el po-
lideportivo municipal de Prie-
go de Córdoba se celebró el

campeonato de karate de An-
dalucía jóvenes promesas en la
categoría de katas.
Hasta allí se desplazaron los
karatekas alhameños con va-
rias bajas por exámenes, lesio-
nes etc., no obstante volvieron
a realizar un brillante papel
gracias a los resultados obteni-
dos por las féminas Noelia Gál-
vez, subcampeona de Andalu-

cía, y Alicia Correa, como ter-
cera clasificada en sus respec-
tivas categorías.
Cada vez son más las niñas y
mujeres que se acercan a prac-
ticar este noble arte marcial,
sin embargo en alhama hay
pocas, pero eso sí con una cali-
dad tremenda que queda pa-
tente en los campeonatos a los
que acuden.

Albolote, Atarfe, Motril, Baza y Los Bermejales (Arenas del
Rey) serán las sedes del primer circuito provincial Spartan
Triatlón de Granada que dará comienzo el próximo 1 de junio
en el Embalse del Cubillas. 

Los Bermejales acoge el Triatlón
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